
 

 

 

 

 

Recomendaciones para el personal de Poder Judicial de Misiones en el marco de 

Pandemia Mundial Covid19: 

 

Ante el aumento de casos de personas con COVID19 que se registra en el país, sobre todo 

con el avance de la nueva variante Omicron, siendo una de las características  su alta 

capacidad de infectar o contagiar con especial rapidez, es que se recuerda a Magistrados, 

Funcionarios y Empleados del Poder Judicial que deben extremarse medidas de higiene y 

protección para disminuir el avance de los contagios de esta enfermedad, por ello se 

recuerda las siguientes medidas aplicables al ámbito laboral: 

 

1- Uso permanente de tapabocas o barbijo durante toda la jornada laboral. Evitar toser o 

estornudar sin cubrirse la boca con el brazo o un pañuelo. 

2- Mantener distanciamiento entre las personas a una distancia mayor a 2 metros si es 

posible. 

3- Higiene adecuada y periódica de las manos con  acciones sencillas como el lavado con 

agua y jabón  durante 30-40 segundos y/o aplicación de soluciones a base de alcohol al 

70%. 

Es importante higienizarse las manos sobre todo antes y después de comer, al manipular 

alimentos, luego de tocar superficies como mostradores o cajas que provengan de un lugar 

desconocido y después de eliminar desperdicios. 

4- Mantener la higiene del mobiliario y utensilios de trabajo desinfectando diariamente las 

superficies con lavandina diluida en agua. 

5- Realizar la ventilación de los ambientes cerrados periódicamente 

6- Evitar compartir alimentos sólidos y líquidos (mate, café, té, etc) y elementos de trabajo 

(artículos de librería, vasos, botellas etc) 

7- Evitar contacto físico a través de saludos (besos, abrazos ) 

8- Evitar la aglomeración de personas, así en el caso de atención al público  es importante 

que se mantenga la distancia entre las personas, usar tapaboca en todo momento y facilitar 

el acceso al alcohol para las manos. 


